Empleados de Satar en desacuerdo con declaraciones de Mardo
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Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria del Estado Aragua (Satar), se pronunciaron ayer en
contra de las recientes declaraciones del preaspirante de la unidad, Richard Mardo, donde aseguró que de
resultar electo, eliminará este organismo, por considerarlo anticonstitucional y negativo para el sector
empresarial.
Yesmaril Moreno, vocera contralora del Consejo de Trabajadores de Satar, aseguró que en lo que respecta al
tema de la anticonstitucionalidad, el organismo que representa esta apegado a la ley, tal como lo dictamina la
Constitución en el artículo 164, numeral 7, que establece que &ldquo;es potestad de los estados recaudar,
administrar los tributos, así como el área de los minerales no metálicos&rdquo;.
Detalló que Satar se dedica específicamente a recaudar los tributos provenientes de la renta de timbres fiscales,
así como las tasas provenientes de minerales no metálicos, para que luego la Tesorería del Estado se encargue
de administrarlos y emplearlos en obras sociales de beneficio para el pueblo.
&ldquo;El que requiera saber a dónde va lo que recaudamos puede revisar la página del Gobierno Bolivariano
de Aragua, pues allí el Ejecutivo regional anuncia diariamente los proyectos que tiene ejecutados o por
realizar&rdquo;, acotó Moreno, tras exhortar al referido precandidato a no utilizarlos como una bandera política
para &ldquo;vanagloriarse&rdquo; sobre un tema que aparentemente desconoce.
Sobre la Ley de Timbres Fiscales, informó que ahora es que se están viendo los frutos de esa recaudación, ya
que Satar venía arrastrando un reglamento que hizo el Gobierno nacional para aquellos estados que no tenían
estatutos sobre esta área, por lo que no se puede hablar de una doble tributación, ya que cada estado tiene su
competencia nacional, estadal y municipal.
Para finalizar, la representante del Consejo de Trabajadores de Satar, manifestó no tener claro el propósito del
aspirante a la Gobernación, en vista a que tanto Carabobo como Miranda tienen un servicio tributario similar, eso
sin contar el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, en el cual se específica que la recaudación de
timbres fiscales y mineras no metálicos, es una acción totalmente legal y legitima.
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